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EX-2020-01748784- -UBA-DMEDA#SG_FODON–Carrera de Especialización 
en Periodoncia 
 
 
 
VISTO 
La Resolución N° 1217/19 dictada por el Consejo Directivo de la Facultad de 
Odontología mediante la cual solicita la modificación de la Carrera de 
Especialización en Periodoncia, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros.1903/18 y RESCS-2019-2088-
E-UBA-REC. 
 
Que por Resolución (CS) N° 4642/89se crea la carreracitada y se modificó por 
las Resoluciones (CS) Nros. 5952/97, 7251/02, 7015/13 y 1909/18. 
 
Lo informado por la Dirección General de Títulos y Planes. 
 
Esta Comisión de Estudios de Posgrado aconseja dictar la siguiente 
Resolución. 
 
Por ello, y en uso de sus atribuciones, 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar la modificación de la Carrera de Especialización en 
Periodonciade la Facultad de Odontología, y que como Anexo (ACS-2020-           
-UBA-SG) forma parte de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 2°.- Establecer que la modificación a la que hace referencia el 
artículo precedente entrará en vigencia para el año académico 2020. 
 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la Unidad Académica 
interviniente, a la Secretaría de Posgrado y a la Dirección General de Títulos y 
Planes. Cumplido, archívese. 
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ANEXO 
 
 

I. INSERCIÓN INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 
 
Denominación del posgrado: 
Carrera de Especialización en Periodoncia  
 
Denominación del Título que otorga: 
Especialista en Periodoncia 
 
Unidad/es Académica/s de las que depende el posgrado: 
Facultad de Odontología Universidad de Buenos Aires 
 
Sede/s de desarrollo de las actividades académicas del posgrado: 
Facultad de Odontología Universidad de Buenos Aires, M. T. de Alvear 2142 (CABA). 
 
Resolución/es de CD de la/s Unidad/es Académica/s de aprobación del Proyecto 
de posgrado: Resolución (CD) Nº 1217/19 

 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 
A) Antecedentes 
a) razones que determinan la necesidad de creación del proyecto de posgrado: 
Durante los últimos años, la Periodoncia, como disciplina clínica, ha incorporado a su 
práctica los beneficios derivados de una intensa tarea de investigación, tanto básica 
como clínica.  Los procedimientos terapéuticos han variado sustancialmente sus 
enfoques, sin abandonar, en buena parte, las normas básicas que los rigieron 
anteriormente; pero utilizando los recursos y las nuevas técnicas totalmente novedosas 
que surgieron a partir de investigaciones en laboratorios y clínicas de todo el mundo. 
Estas investigaciones incorporaron conocimientos que revolucionaron a la Periodoncia 
con la incorporación de nuevos paradigmas, que derivaron a su vez en giros 
copernicanos en lo que hace a la práctica de la especialidad. 
Si bien se conocía la naturaleza infecciosa de la enfermedad periodontal, se penetró 
profundamente en el nuevo cosmos de la microbiología, lo que introdujo a su vez la 
utilización racional de la farmacología. Surgió un nuevo capítulo, la interpretación de la 
patología como respuesta del huésped a la agresión microbiana, cuyos alcances futuros 
son todavía insospechados; y que en buena medida trasladan a la enfermedad 
periodontal, los conocimientos que hacen a la patología general.  En este sentido, se 
hace imprescindible que el Especialista en Periodoncia tenga conocimientos más que 
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básicos acerca de la microbiología e inmunología, capítulo fundamental en la patología 
actual. 
Con respecto a la terapia de la enfermedad periodontal puede decirse que se ha pasado 
de un criterio resectivo, es decir, de la ablación de los tejidos alterados por la 
enfermedad, a la adopción de técnicas que apuntan a la reconstrucción de esas 
estructuras, devolviéndoles su salud y su función. Esto fue posible gracias a la 
expansión de conocimientos sobre la biología y reparación de los tejidos periodontales, 
sumado a nuevas y refinados procedimientos, y la utilización de novedosos materiales. 
Estos avances sustanciales en áreas tan diversas han permitido ampliar los horizontes 
de la periodoncia tradicional, y le han permitido a la Periodoncia dejar de ser 
simplemente “…aquella rama de la odontología que se ocupa del estudio y tratamiento 
de las enfermedades periodontales” (The American Academy of Periodontology, Current 
Procedural Terminology for Periodontics, 1969, 1977). Hoy en día, Periodoncia significa 
mucho más que aquel antiguo concepto, tal como la ha redefinido la Academia 
Americana de Periodoncia en el año 1992: “…Aquella especialidad de la odontología 
que abarca la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de las estructuras 
que soportan y que rodean a los dientes o a sus sustitutos; del mantenimiento de la 
salud, función y estética de éstas estructuras y tejidos, y el reemplazo de piezas 
dentales perdidas y de sus estructuras de soporte por medio de injertos o implantes de 
elementos ó materiales naturales ó sintéticos. 
Es por eso que hoy se exige del Especialista en Periodoncia el manejo de numerosos y 
diversos conocimientos y destrezas que deben imprescindiblemente agregarse a los 
tradicionales. 
La Confederación Odontológica de la República Argentina (CORA), la Sociedad 
Argentina de Periodontología (SAP) y la Asociación Odontológica Argentina (AOA) 
realizaron el Diagnóstico de la Necesidad de Tratamiento Periodontal en Adultos de la 
República Argentina, entre marzo de 1999 y diciembre de 2000, en sus 23 provincias y 
la ciudad de Buenos Aires. En total, participaron TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO (3694) pacientes de entre DIECIOCHO (18) y OCHENTA (84) años que 
concurrieron espontáneamente al consultorio del odontólogo por una consulta general. 
El relevamiento se realizó según un método aprobado por la Organización Mundial de la 
Salud para evaluar las necesidades de tratamiento bucal de la población: el Índice 
Periodontal Comunitario (IPC). El NOVENTA Y SEIS con OCHO por ciento (96,8%) de 
los pacientes demostró padecer alguna de las enfermedades periodontales con mayor 
prevalencia (gingivitis y periodontitis) por falta de una adecuada limpieza bucal, la 
mayoría (SESENTA Y CINCO con DOS por ciento (65,2%)) necesitaba la intervención 
profesional y el CATORCE con tres por ciento (14,3%) de los casos, además de la 
terapia etiotrópica, requerían de un procedimiento complementario. 
Por otra parte, puede decirse que la incorporación de la implantología al área de la 
Periodoncia ha casi duplicado su campo de acción. La esencia de la incorporación de 
esta nueva rama reside en que la implantación de un elemento artificial (implante) se 
realiza en tejidos cuya biología, reparación, regeneración y patología son del dominio 
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cotidiano del Especialista en Periodoncia.  A ello se le suma la gran destreza quirúrgica 
desarrollada por la especialidad, todo lo cual le permite al Periodoncista cumplimentar 
sus objetivos en esta área con eximia calidad.   
Por todo lo mencionado, el Periodoncista debe ser, y así sucede en gran parte del 
mundo desarrollado, quien mejor conozca y realice las técnicas para el reemplazo de 
piezas dentales por implantes, pero fundamentalmente quién realice la reconstrucción de 
tejidos duros y blandos en torno a ellos, así como quién tenga a su cargo la prevención 
de patologías asociadas, y en última instancia su tratamiento 

 
b) antecedentes en instituciones nacionales y/o extranjeras de ofertas similares: 
 Universidad Nacional de Rosario. 
 Universidad Del Salvador & Asociación Odontológica Argentina. 
 Universidad Católica Argentina. 
 Universidad Maimónides. 
 
c) comparación con otras ofertas existentes en la Universidad:  
No existe en la Universidad otra oferta similar. 
 
d) consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado: 
El proyecto fue evaluado por los siguientes profesionales: 
 Profesor Doctor Edgardo R. Caride. Odontólogo. Doctor en odontología.  Especialista 

en periodoncia. Docente autorizado. Ex Profesor titular cátedra A Periodoncia UNLP. 
Profesor Honorífico de Periodoncia A. Facultad de Odontología Universidad de La 
Plata. Autor de numerosos artículos científicos y participe de proyectos de 
investigación. Director de tesis. Disertante de conferencias nacional e internacional. 

 Profesor Doctor Raul Caffesse. Odontólogo. Doctor en odontología. Doctor Honoris 
Causa Universidad Nacional del Noreste, Corrientes, Argentina. Doctor Honoris 
Causa. Universidad de Tucumán, Argentina. Doctor Honoris Causa. Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina Doctor Honoris Causa. Universidad Nacional de 
Cuyo, Mendoza, Argentina. Ex. Profesor adjunto, Departamento de Periodoncia, 
Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ex. Profesor adjunto, Departamento de 
Periodoncia, Universidad de La Plata, Argentina. Profesor Visitante, Posgrado en 
Periodoncia, Facultad de Odontología, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 
España. Profesor, Posgrado en Periodoncia, Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Monterrey, México. Profesor Distinguido en Periodoncia. Este reconocimiento es 
primero otorgado a profesor distinguido en la Universidad de Texas-Houston, Centro 
de Ciencias de la Salud, Escuela Dental, Houston, Texas Miembro Senior del Comité 
Científico y Consejero de la UT- Centro de Investigación de biomateriales de 
Houston. Universidad de Texas-Houston, Centro de Ciencias de la Salud, Escuela 
Dental, Houston, Texas. Profesor Honorario, Facultad de Odontología. Universidad 
de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. Participaciones en Comités Nacionales e 
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Internacionales. Presentaciones en Congresos Nacionales e Internacionales. Más de 
100 publicaciones entre abstracts y artículos. Participación en capítulos de libro y 
autor de Libro 

 
B) Justificación:  
La presente Carrera de Especialización ha sido diseñada de acuerdo con la Resolución 
(CS) Nº 1903/18. 
 
 

III. OBJETIVOS  
 

Objetivo General: 
1) Formar profesionales odontólogos especialistas en el campo disciplinar de la 

Periodoncia con sólidos  conocimientos, habilidades, destrezas y conductas bioéticas 
que le permitan realizar el tratamiento integral en el área de la Periodoncia y otras 
áreas relacionadas. 

 
Objetivos referidos al Área de la formación científica: 
1) Profundizar sobre los conocimientos de la especialidad a través de fuentes primarias 

(resultados de trabajos de investigación).  
2) Integrar los conocimientos teóricos para su aplicación clínica. 
3) Relacionar los conocimientos de la especialidad con los de otras disciplinas médico-

odontológicas.  
 

Objetivos del Área del desempeño Asistencial: 
1) Realizar sistemáticamente una correcta evaluación global del paciente, desde el 

aspecto médico, odontológico en general, y periodonto en particular. 
2) Realizar sistemáticamente un adecuado registro en la historia clínica de la condición 

del paciente, desde el aspecto médico, odontológico en general, y periodontal en 
particular. 

3) Elaborar el diagnóstico odontológico en general, y periodontal en particular utilizando 
métodos clínico-radiográficos, y/o de laboratorio. 

4) Elaborar un plan de tratamiento odontológico en general, y periodontal en particular. 
5) Realizar las maniobras y/o técnicas terapéuticas complementarias y etiotrópicas 

correspondientes al área de la periodoncia. 
6) Formular un pronóstico odontológico en general, y uno periodontal en particular, 

tanto a corto como a largo plazo. 
7) Efectuar el seguimiento y la evaluación de los resultados de los tratamientos 

aplicados, así como la implementación de medidas terapéuticas adicionales 
adecuadas al mantenimiento de la salud, y a la prevención de enfermedades. 

8) Utilizar recursos tecnológicos complementarios a la periodoncia como la microscopía 
óptica y de campo oscuro, microscopía electrónica de barrido y de transmisión, así 
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como otras técnicas de laboratorio en histología, microbiología, biofísica, fisiología, o 
anatomía. 

9) Vincular los conocimientos y habilidades pertinentes al área de la periodoncia con 
otras disciplinas odontológicas y/o médicas en una acción interdisciplinaria. 

 
 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 
Al finalizar la especialidad el especialista en Periodoncia será capaz de realizar 
correctamente la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de las 
estructuras que soportan y rodean a los dientes o a sus sustitutos; el mantenimiento de 
la salud, función y estética de éstas estructuras y tejidos, y el reemplazo de piezas 
dentales perdidas y de sus estructuras de soporte por medio de injertos o implantes de 
elementos de materiales naturales o sintéticos. 

 
 

V. ORGANIZACIÓN DEL POSGRADO 
 

a) institucional:  
 
Autoridades del posgrado 
Las autoridades de la carrera de Especialización en Periodoncia son UN (1) Director, UN 
(1) Codirector, UN (1) Coordinador y UNA (1) Comisión de Especialización. 
 
Modalidad de designación de las autoridades 
La designación de las autoridades la realiza el Consejo Directivo, de acuerdo a la 
normativa vigente en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. El 
Consejo Directivo evaluará el perfil de las autoridades, considerando la trayectoria 
demostrable en el área de la periodoncia. Las autoridades serán propuestas por la 
secretaria de posgrado ante el consejo directivo. Las autoridades permanecerán en su 
cargo por CUATRO (4) años pudiendo ser reelegibles.  
 
Modalidad de selección y designación de docentes 
Los docentes estables, dictantes invitados, jefes de clínicas y ayudantes serán 
propuestos por las autoridades de la Carrera según antecedentes académicos y 
posteriormente sometidos a aprobación del Consejo Directivo.  
 
Modalidad de selección y designación de tutores de Trabajo Final Integrador  
A cada cursante se le asignará tutor de Trabajo Final Integrador que será designado por 
la Comisión de Especialización y la Dirección de la carrera con quienes mantendrá una 
comunicación fluida a fin de orientar y asesorar en las presentaciones finales, confección 
y presentación del Trabajo Final Integrador.  
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Son funciones de la Comisión de Especialización: 
 Evaluar los antecedentes de los aspirantes. 
 Asesorar al Director de la carrera: en la aceptación o rechazo, con dictamen 

fundado, de los aspirantes y el establecimiento de prerrequisitos cuando sea 
necesario. 

 Supervisar el cumplimiento del desarrollo de los planes de estudio y evaluar el nivel 
académico de los cursos. 

 Expedirse con respecto a las excepciones planteadas por los aspirantes. 
 Proponer al Director cambios en el diseño curricular y en el reglamento de la carrera 

de especialización en caso de considerarlo necesario. 
 Asesorar en la elaboración de los programas analíticos de las actividades 

curriculares. 
 Evaluar los CV de los tutores de Trabajo Final Integrador propuestos.  
 Designar a los Comités Evaluadores de Trabajo Final Integrador. 
 Aprobar los proyectos de Trabajo Final Integrador. 
 Asesorar en los procedimientos a seguir para el reconocimiento de contenidos 

aprobados en otras instituciones universitarias nacionales o extranjeras. Se podrá 
reconocer hasta un máximo del CINCUENTA por ciento (50%) de la carga horaria 
total de la Carrera. 
 

Son funciones del Director de la Carrera  
 Proponer la designación del total del personal docente a la Secretaría de posgrados 

de la Facultad. 
 Diseñar el calendario académico para cada ciclo lectivo. 
 Designar a los tutores de Trabajo Final Integrador. 
 Asegurar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos y el plan de estudios de la 

Carrera. 
 Organizar y remitir la calificación de los trabajos finales y evaluación final de los 

alumnos a la Secretaría de Posgrado de la Facultad. 
 Seleccionar a los postulantes y realizar el respectivo orden de mérito para las 

vacantes. Estudiar y decidir acerca de la nivelación en la selección de los 
postulantes cuando sea necesaria considerando la asesoría de la Comisión de 
Especialización. 

 Difundir y promover esta carrera en coordinación con la Secretaria de Posgrado de 
la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. 

 Participar del reconocimiento de asignaturas aprobadas en otras instituciones 
universitarias nacionales o extranjeras. Se podrá reconocer hasta un máximo del 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la carga horaria total de la Carrera.  
 

Son funciones del Co-Director 
 Asistir al Director en el cumplimiento de sus funciones. 
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 Realizar el seguimiento de los estudiantes y graduados. 
 
Son funciones del Coordinador: 
 Informar a los docentes sobre las normas y procedimientos a aplicar en el dictado de 

las asignaturas. 
 Asistir al Director en el cumplimiento de sus funciones y hacer seguimiento de la 

tarea de los docentes. 
 Supervisar los asuntos administrativos que hacen al funcionamiento de la Carrera. 
 Suministrar la información necesaria para ser incorporada a la página web. 
 
b) académica:  
 
ESTRUCTURA CURRICULAR 
La carrera de Especialización en Periodoncia tendrá una duración de TRES (3) años de 
dictado presencial obligatorio y una prórroga máxima de TRES (3) meses una vez 
finalizada la cursada para la presentación del Trabajo Final Integrador. Está estructurada 
en TRES (3) años que constituyen una carga horaria total de UN MIL QUINIENTAS 
CINCUENTA (1550) horas divididas en: UN MIL DOSCIENTAS OCHENTA (1280) horas 
clínicas de atención de pacientes; OCHENTA Y CINCO (85) horas de otras prácticas 
(talleres Pre-clínicos y Taller Integrador) y CIENTO OCHENTA Y CINCO (185) horas 
teóricas. Contiene un sistema de correlatividades basado en la complejidad propia del 
campo de conocimiento y en otros corpus teóricos o prácticos relacionados que cada 
asignatura requiere. Las mismas se encuentran expresadas en la caja curricular. 
 
De las UN MIL DOSCIENTAS OCHENTA (1280) horas clínicas, los alumnos deberán 
cumplir CUATROCIENTAS DIEZ (410) horas en un formato de práctica asistencial 
supervisada en horarios a acordar entre alumnos y docentes de la carrera, la cual se 
llevará a cabo bajo un régimen de supervisión tutorial por los docentes de la 
especialidad y serán dedicadas exclusivamente a la atención de pacientes. Esta práctica 
asistencial se llevará a cabo en instalaciones de la cátedra de periodoncia. 
 
 
Carga horaria de atención clínica en pacientes   1280 horas 
Carga horaria teórica      185horas 
Carga horaria de otras prácticas áulicas (en talleres)  85 horas 
 
CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA      1550 horas 
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Cuadro correspondiente al Plan de Estudios 
 

Asignatura Carga horaria Correlatividades 
Teórica Práctica 

1er año (Primer semestre)    
Fundamentos básicos de la 
Periodoncia 

20  ---- -------- 

Bioseguridad 5  5  ------- 

Fundamentos clínicos de la 
Periodoncia: Terapia inicial 

20  ---- Fundamentos básicos de la 
Periodoncia: Terapia inicial 

Taller Preclínico I 10  10   
Clínica Avanzada en Periodoncia I ---- 175  Bioseguridad. Taller Preclínico I. 

Fundamentos clínicos de la 
Periodoncia: Terapia inicial 

1er año (Segundo semestre)    
Introducción a la Terapia quirúrgica 
periodontal 

20  ---- Bioseguridad. Taller Preclínico I. 
Fundamentos clínicos de la 
Periodoncia: Terapia inicial 

Bases de la Terapia periodontal 
reconstructiva y regenerativa 

20  ---- Introducción a la Terapia 
quirúrgica periodontal 

Taller Pre-Clínico II 10 horas 10   
Clínica avanzada en Periodoncia II --- 185  Bases de la Terapia periodontal 

reconstructiva y regenerativa. 
Taller Pre-Clínico II Clínica 
avanzada en Periodoncia I. 

2do año (Primer semestre)    
Principios de la terapia implantaria 40  ---- Asignaturas de 1er año 
Taller integrador I  20   
Clínica avanzada en Periodoncia III ----- 210  Asignaturas de 1er año 

2do año(Segundo semestre)    
Interdisciplina en la terapia periodontal 40  ---- Principios de la terapia 

implantaría 
Clínica avanzada en Periodoncia IV --- 210  Principios de la terapia 

implantaría Clínica avanzada en 
Periodoncia III 

3er año (Primer semestre)    
Clínica avanzada en Periodoncia V ---- 250  Asignaturas de 2do año 
3er año (Segundo semestre)    
Taller integrador II  40  
Clínica avanzada en Periodoncia VI ---- 250 Clínica avanzada en Periodoncia 

V 
Total 185 1365  
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Prácticas mínimas: 
Adicionalmente, las siguientes actividades deberán contabilizarse a fin de cumplimentar 
con el mínimo necesario para obtener la regularidad.  La totalidad de los topes deberán 
cumplirse antes de rendir el examen final de la carrera.  Los objetivos anuales son de 
carácter orientativo y las carencias serán trasladadas acumulativamente al año 
siguiente.  Solamente se podrán contabilizar las cirugías aprobadas con un mínimo de 
SIETE (7). 

 

Procedimiento Descripción 
Requisitos Mínimos 
1ro 2do 3ro TOTAL 

Terapia Básica 
Periodontal 

Terapia básica completa por 
paciente, incluyendo evaluación y 
fichado periodontal, y re-evaluación. 

15 15 5 35 

Terapia Periodontal 
de Soporte Por sesión  40 40 40 120 

Asistencia quirúrgica Como asistente de cirugía.  No 
incluye observación 30 15 0 45 

Cirugía Menor 
Destapes (sin injertos), biopsias, 
gingivectomía simple, exodoncia 
simple. 

5 20 10 35 

Cirugía Periodontal 

Resectiva o reconstructiva, alargue 
de corona clínica, gingivectomía, 
exodoncia compleja, cirugía 
endodóntica (sin rog). 

0 25 35 60 

Cirugía Plástica de 
Tejidos Blandos  

Correcciones mucogingivales con y 
sin injertos gingivales o 
subepiteliales.  Incluye destape de 
implantes con colgajos desplazados 
de complejidad media o alta. 

0 15 25 40 

Regeneración Ósea 
Simple 

Con rellenos óseos particulados y/o 
membranas flexibles 0 10 10 20 

Regeneración Ósea 
compleja Con sistemas rígidos u otros. 0 1 4 5 

Elevación de piso de 
seno 

Por procedimiento, incluye técnicas 
de entrada lateral (mínimo TRES 
(3)) y de osteótomos 

0 1 6 7 

Implantes Dentales 

Por unidad de implante colocado. La 
regeneración ósea y/o cirugía de 
tejidos blandos simultánea, se 
computa como procedimientos 
individuales. 

0 10 40 50 
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Desarrollo curricular 
 
Contenidos mínimos 
 
Fundamentos básicos de la Periodoncia 
1) Introducción. Historia de la periodoncia. 
2) Tejidos periodontales normales.  Origen. Anatomía.  Histología.  Función.  Fisiología. 
3) Patología periodontal: Aspectos clínicos.  Clasificación.  La lesión inflamatoria. La 

bolsa periodontal.  Aspectos generales sobre la etiología de las enfermedades 
gingivo-periodontales. 

4) Microbiología: Generalidades.  Placa bacteriana.  La agresión microbiana y su rol en 
la patogénesis y etiología de las enfermedades gingivo-periodontales. 

5) Epidemiología: Prevalencia e incidencia de enfermedades periodontales. 
6) Clasificación de enfermedades periodontales 
7) Evaluación clínica: Historia médica, examen clínico.  Técnicas coadyuvantes de 

diagnóstico. 
8) Interpretación radiográfica. 
9) Diagnóstico y plan de tratamiento.  Pronóstico. 

 
Fundamentos clínicos de la Periodoncia: Terapia inicial 
1) Urgencias en periodoncia.  Diagnóstico y tratamiento de las urgencias periodontales. 
2) Terapia básica Periodontal: Técnicas de higiene oral y motivación del paciente. 

Técnicas de instrumentación radicular.   
3) Tratamiento farmacológico complementario.Definición.  Objetivos. Fundamento.  
4) Tratamiento oclusal.  Evaluación y diagnóstico oclusal.  Control de las influencias 

traumáticas. 
5) Terapia periodontal de soporte (mantenimiento).  Definición.  Objetivos. Fundamento.  

Técnicas.  Frecuencia. 
 

Introducción a la Terapia quirúrgica periodontal 
1) Cicatrización de los tejidos periodontales.  Definiciones.  Características histológicas.  

Dinámica.  Pronóstico.  Factores de influencia. 
2) Terapia Periodontal Complementaria: Generalidades. Fundamentos.  Objetivos.  

Importancia de la reducción de la bolsa periodontal.  Colgajos periodontales.  
Suturas. 

3) Procedimiento Periodontal Resectiva.  Gingivectomía.  Colgajos desplazados 
apicalmente, Widman modificado, E.N.A. Abordaje  óseo periodontal. 

4) Lesiones de furcación.  Tratamiento complementario. 
5) Oseointegración.  Biología de la oseointegración.  Estructura y biología de la unión 

implanto-gingival. 
6) Anatomía aplicada a la cirugía implantaria y periimplantaria. 
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7) Evaluación y diagnóstico oral funcional.  Plan de tratamiento y su pronóstico.  
Formación de un equipo de trabajo: cirujano-protesista-técnico. 

8) Mantenimiento y complicaciones en implantología oral.  Salud periimplantaria.  
Patologías de los tejidos periimplantarios: Diagnóstico, tratamiento, pronóstico, 
prevención. 

 
Bases de la Terapia periodontal reconstructiva y regenerativa 
1) Procedimiento periodontal reconstructivo.  Rellenos óseos.  Regeneración tisular 

guiada.  Factores de crecimiento. 
2) Procedimientos de  plástica periodontal y periimplantaria.  Defectos mucogingivales.  

Aumento de dimensiones gingivales.  Cubrimiento de recesiones.  Aumento de 
rebordes edéntulos. 

 
Principios de la terapia implantaria 
1) Reconstrucción de tejidos periimplantarios duros y blandos. 
2) Procedimientos plásticos periimplantarios. 
3) La estética gingival en implantología. 
4) Regeneración guiada de tejidos blandos. 
5) Reconstrucción ósea - biología. 
6) Injertos óseos. 
7) Regeneración ósea guiada. 
8) Distracción osteogénica. 
 
Interdisciplina en la terapia periodontal 
1) Periodoncia y odontología restauradora.  Espacio biológico, alargue y exposición de 

la corona clínica.  Ferulizaciones.  La estética gingival.  Fundamentos de 
rehabilitación protética del paciente periodontal.  Fundamentos protéticos en la 
rehabilitación implanto-asistida. 

2) Periodoncia y endodoncia.  Lesiones endoperiodontales.  Etiología.  Diagnóstico y 
tratamiento. 

3) Periodoncia y ortodoncia.  El tratamiento ortodóncico y su impacto en el desarrollo 
de enfermedades periodontales.  El tratamiento ortodóncico y su impacto en el 
desarrollo de defectos mucogingivales.  La patología periodontal y su impacto en la 
mal posición dentaria.  Tratamiento combinado. 

4) Administración de un consultorio.  Responsabilidades médico-legales del 
especialista.  Comunicación con el profesional derivante. 

 
Clínica Avanzada en Periodoncia I 
Diagnóstico inicial. Historia clínica. Ficha periodontal. Toma de índices periodontales 
análisis de la oclusión. Técnicas de higiene  Diferenciación de tipos de patología 
periodontales y periimplantarias.  Interpretación radiográfica. Registro fotográfico. 
Elaboración de plan de tratamiento y pronóstico. 
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Clínica Avanzada en Periodoncia II 
Urgencias. Terapia básica. Raspaje y Alisado. Técnicas de  higiene. Diagnóstico y 
Tratamiento oclusal. Terápia Farmacológica. Terapia periodontal de soporte. 
 
Clínica Avanzada en Periodoncia III 
Cicatrización. Cirugía periodontal.  Cirugías resectivas. Oseointegración. Tejidos 
periimplantarios mantenimiento y tratamiento de enfermedades. 
 
Clínica Avanzada en Periodoncia IV 
Cirugía periodontal reconstructiva y regenerativa. Cirugía plástica periodontal. Cirugía 
periimplantaria 
 
Clínica Avanzada en Periodoncia V 
Regeneración ósea guiada. Regeneración de tejidos blandos periimplantarios. 
 
Clínica Avanzada en Periodoncia VI 
Relación interdisciplinaria periodoncia con otras especialidades. Endodoncia;  ortodoncia 
y odontología restauradora. 
 
Bioseguridad 
Principios de Bioseguridad. Definición de términos. Recomendaciones prácticas para 
desarrollar actividades vinculadas a la asistencia de pacientes. Limpieza y desinfección 
de materiales y equipos. Criterios para desinfección, descontaminación, limpieza, 
desinfección. Procedimientos de descontaminación, limpieza, desinfección y 
esterilización. Normas mínimas de bioseguridad en odontología 
 
Taller Pre-Clínico I 
Fotografía en la práctica odontológica 
Introducción a la fotografía odontológica. Cámaras digitales y su 
funcionamiento.Controles de las cámaras digitales.Accesorios para fotografía digital. 
Objetivos (lentes) Iluminación. Manejo del paciente: el rol de la asistente dental 
Almacenamiento de imágenes Fotografías de radiografías. Fotografías de modelos de 
estudio Fotografías intrabucales.Fotografías de cara. Legalidad de la fotografía. 
Control de placa, Diagnóstico y Raspaje y Alisado Periodontal (Modelos) 
Tipos de cepillos dentales. Técnicas de Cepillado. Elementos interdentales. Técnicas de 
Higiene interdental. Dentífricos y coadyuvantes. Irrigaciones supragingivales y 
subgingivales. Clasificación de los instrumentos de diagnóstico peridodontales: Sondas 
exploradores. Instrumentos de Raspaje y  alisado. Instrumentos de Pulido. Maniobras de 
Raspaje y alisado. Tipos de Curetas peridontales. Instrumental Mecanizado. 
Instrumentación sónica y ultrasónica. 
Ferulizaciones 
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Indicación de Ferulizaciones en Periodoncia. Tipos de ferulizaciones. Materiales 
empleados 
 
Taller Pre-Clínico II 
Suturas e incisones 
Instrumentos de cirugía periodontal. Técnicas de incisiones. Técnicas de colgajos 
periodontales. Materiales de sutura. Técnicas de sutura en procedimientos 
periodontales. 
Imágenes diagnósticas avanzadas 
Técnicas radiográficas estándar. Técnicas de tomografías convencionales y 
computadorizadas. Programas para computadora de simulación interactiva. 
Colocación de implantes.  
Diseño y tipos de implantes. Instrumental mecanizado para la colocación del  implante. 
Técnicas para la preparación del sitio. 
Regeneración ósea guiada  
Tipos de Membrana de Barrera. Materiales de injerto. Recolección de hueso autógeno. 
Técnicas de aumento óseo horizontal; vertical y combinado. 
Principios de procedimientos plásticos periodontales.  
Lupas y Microscopio en procedimientos periodontales. Instrumental. Técnicas de 
plástica periodontal. Técnicas de sutura. Técnicas de toma de injerto de tejidos blandos. 
 
Taller Integrador I 
Métodos para la formulación e implementación del proyecto de Trabajo Final Integrador. 
Métodos para la búsqueda de información bibliográfica. Terminología de uso en las 
investigaciones y publicaciones científicas. 
 
Taller Integrador II 
Técnicas de expresión oral y escrita en el ámbito académico. Identificación y uso de 
fuentes, documentación según estilos de la escritura académica Reconocimiento de la  
confiabilidad de los resultados de la investigación para la toma de decisiones en el 
ejercicio profesional. Herramientas para las presentaciones multimedia. 
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VII ESTUDIANTES  
 

a) requisitos de admisión:  
 

Podrán postularse y ser admitidos en la Carrera de Especialización quienes cumplan con 
los siguientes requisitos:  
 Título de odontólogo emitido por universidades autorizadas por el Ministerio de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación o título de odontólogo emitido 
por universidades extranjeras en cuyo caso deberá acreditarse la convalidación o 
reválida de título de odontólogo según corresponda, o la convalidación provisoria 
según Resoluciones Conjuntas ME 351/13 y MS 178/13 o las que las remplacen en 
el futuro; 

 Tener como mínimo un año de graduados. 
 Poseer matrícula habilitante 
 Presentar Currículum Vitae actualizado con expresa mención a sus antecedentes en 

la especialidad, si los tuviera 
 Tener manejo del idioma inglés que permita traducir y leer fluidamente textos 

científicos la cual será evaluada en oportunidad de la preselección de aspirantes que 
el aspirante deberá aprobar. 

 
b) Criterios de selección:  
 
Transcurrida la fecha de inscripción. Los criterios para la selección de todos los 
postulantes tendrán en cuenta: 
a)  Antecedentes en la especialidad (académicos y laborares). 
b) Entrevista con las Autoridades de la Carrera durante la cual se verificará la 
concordancia entre las expectativas del aspirante y la propuesta de la carrera. 
c) Evaluación de conocimientos del idioma inglés.  
 
Vacantes: Se aceptará un máximo de VEINTICINCO (25) y mínimo de QUINCE (15) 
cursantes por año. 
 
c) Criterios de regularidad:  
 
 Cumplimentar el OCHENTA por ciento (80%) de asistencia a las actividades teórico, 

prácticas y clínicas de cada nivel. 
 Aprobar las evaluaciones previstas en cada año de la carrera. 
 Realizar y aprobar los trabajos prácticos y evaluaciones teóricas y/o prácticas que se 

establezca para la aprobación de cada actividad curricular. 
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 Dar cumplimiento a los requisitos administrativos especificados en la reglamentación 
manteniendo al día el pago de los aranceles y cuotas. 

 No haber incurrido en ninguna falta grave que haya determinado su exclusión del 
curso según los reglamentos vigentes. 

 El Trabajo Final Integrador deberá ser entregado inmediatamente al finalizar la 
cursada, otorgándose una prórroga máxima de hasta TRES (3) meses si fuera 
solicitada. 

 
d) Requisitos de graduación:  

 
 Aprobar todas las actividades curriculares que integran el Plan de estudios de la 

carrera habiendo cumplido con un OCHENTA por ciento (80%) de asistencia y un 
mínimo de SIETE (7) puntos en cada materia. 

 Aprobar el Trabajo Final integrador con un mínimo de SEIS (6) puntos. 
 
La confección y expedición del diploma de Especialista se realizará según lo 
establecido por la Resolución (CS) Nº Resolución (CS) Nº RESCS-2020-271-E-
UBA-REC. 

 
 

VI. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 

 DOCE (12) Boxes individuales 
 DOS (2) Quirófanos (UN (1) microscópio Carl Zeiss) 
 Sala economato. 
 Sala de Esterilización 
 Biblioteca 
 Secretaría 
 Aula Seminarios (Capacidad aproximadamente OCHENTA (80) personas) 
 Clínica Principal (VEINTITRES (23) sillones) 
 Sala de adjuntos. 
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VII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 
 
Se prevé un proceso de autoevaluación que comprende una serie de acciones 
específicas destinadas al mejoramiento global de la calidad del posgrado. Sus 
principales acciones serán: 
a) Reuniones entre las autoridades del posgrado y las autoridades de la Secretaría de 
Posgrado de la Facultad para la evaluación del desarrollo del mismo;  
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b) Encuesta de evaluación del desempeño docente por parte de los alumnos y posterior 
análisis por parte de las autoridades de la carrera. En caso de ser necesario, se realizarán 
reuniones con los docentes para proponer planes de mejora; 
 
c) Evaluación permanente de los programas de las materias específicas en relación con: 
contenidos, bibliografía, propuestas didácticas y de evaluación, mediante reuniones 
periódicas entre las autoridades y el cuerpo docente de la carrera;  
 
d) Evaluación y seguimiento permanente de los alumnos; 
 
e) Evaluación y seguimiento de la función docente; 
 
f) Evaluación y seguimiento de graduados; 
 
g) Reuniones periódicas de las autoridades del posgrado con los estudiantes y docentes 
a los efectos de evaluar y canalizar las inquietudes que puedan surgir.  
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ANEXO REGLAMENTO DE TRABAJO FINAL INTEGRADOR 
 

 
Artículo 1°: 
El presente documento establece las pautas a aplicar para la presentación y aprobación 
del Trabajo Final Integrador de la Especialización y se inscribe en los lineamientos y 
normas contenidos en el Anexo de la Resolución No. 1903/18 del Consejo Superior y se 
aplica a la Carrera de Especialización en Periodoncia de la Facultad de Odontología de 
la Universidad de Buenos Aires.  
 
Artículo 2°: 
La carrera de Especialización en Periodoncia culmina con la presentación de un Trabajo 
Final Integrador individual. Para su presentación, se deberá tener aprobados todos los 
espacios curriculares del plan de estudios de la carrera. 
 
Artículo 3°: 
El Trabajo Final Integrador deberá contemplar la presentación de casos clínicos que el 
alumno haya comenzado y terminado durante su posgrado. Este deberá presentar 
historia y antecedentes clínicos, ficha clínica, ficha periodontal, plan de tratamiento pre 
aprobado con nombre del docente a cargo, seguimiento fotográfico del caso desde el 
inicio hasta la compleción del mismo.  Contará con CUARENTA Y CINCO (45) minutos 
para su presentación debiendo realizar el soporte y la elaboración de dicho plan de 
tratamiento con literatura correspondiente y ser capaz de aprobar su presentación en 
forma unánime por su comité evaluador. Con la presentación oral se entregará en 
formato escrito, el trabajo final integrador del caso, con una introducción literaria de la 
patología a tratar en el paciente seleccionado, la historia clínica y  fichas 
correspondientes de evaluación inicial , diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento, 
acompañados de un detallado seguimiento  fotográfico, que comprende las imágenes 
clínicas iniciales, evaluación, procedimientos quirúrgicos, restaurativos, resultados 
finales y mantenimiento  hasta la compleción final del caso, con su correspondiente 
revisión bibliográfica   
 
La evaluación se aplicará utilizando una escala del UNO (1) al DIEZ (10) según la 
siguiente calificación: 
 

10 (DIEZ) Excelente 
9-8 (NUEVE-OCHO) Sobresaliente 

7 (SIETE) Satisfactorio  
6 (SEIS) Aprobado 

5;4 (SEIS; CINCO; CUATRO) Deficiente 
3,2;1 (TRES, DOS, UNO) Muy deficiente 
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La calificación mínima para el aprobado es SEIS (6). 
 
Artículo 4º:  
La presentación del Trabajo Final deberá incluir por lo menos los siguientes elementos: 
a) Resumen de no más de TRESCIENTAS (300) palabras, el cual consiste en el 

contenido esencial del trabajo, e incluye el planteamiento del problema, la 
metodología, los resultados más importantes y las conclusiones. El texto debe ser 
comprensible, sencillo, exacto, informativo y preciso y ser escrito en inglés y en 
español.  

b)  Introducción: Incluye la presentación del Tema, fundamentos de la elección, 
estructura y problemática que abordará el tratamiento del tema, su relevancia, su 
utilidad práctica, el contexto general del Trabajo Final y las limitaciones del mismo. 

c) Marco teórico y antecedente: consiste en sustentar teóricamente el tratamiento del 
tema, es decir, proveer un marco de referencia para interpretar los resultados del 
mismo. Ello implica analizar y exponer las teorías, los enfoques, las investigaciones y 
los antecedentes en general que se consideren válidos para el correcto encuadre del 
Trabajo Final.  

d) Desarrollo y Análisis del Tema, consiste en el análisis desde el marco teórico del 
tema o caso abordado.   

e) Conclusiones: Estas deben redactarse de tal manera que se facilite la toma de 
decisiones respecto a una teoría, un curso de acción o una problemática. 

f) Bibliografía: son las referencias utilizadas para elaborar el Marco Teórico, las 
cuales se deberán ordenar bajo las normas APA. 

g) Apéndices: los apéndices son optativos y estos resultan útiles para describir con 
mayor profundidad ciertos materiales sin distraer la lectura del texto principal del 
reporte o evitar que dichos materiales rompan con el formato del trabajo. 

h) Glosario: No obligatorio, salvo cuando el tema lo exija. 
 

 
Artículo5º:  
La escritura del Trabajo Final Integrador será realizada en lengua española y su defensa 
será oral, realizada también en lengua española y concretada en la Facultad de 
Odontología. 
 
Artículo 6°: 
A los fines de facilitar el seguimiento y la orientación del Trabajo Final Integrador cada 
alumno contará con un Tutor que lo orientará y supervisará en esta tarea. 
 
Artículo 7°: 
El Tutor del Trabajo Final Integrador tendrá por función realizar el seguimiento de la 
elaboración del Trabajo Final Integrador del alumno desde el momento de la aceptación 
del tema hasta su presentación. En este marco, la estrategia adoptada para garantizar 
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que el Trabajo Final Integrador cumpla con sus objetivos académicos, es la ejecución de 
un trabajo planificado y programado que permita progresivamente: la integración teoría-
práctica, el logro de determinadas capacidades profesionales, la selección anticipada de 
los casos a abordar y tratar en la formación profesional y el cumplimiento de los 
estándares nacionales relativos a la producción oral y escrita que se trasunta en un 
informe final y argumentado. 
 
Artículo 8º:  
El Tutor del Trabajo Final Integrador deberá orientar al estudiante en forma clara y 
certera en cuanto a la temática seleccionada, conduciendo el desarrollo general y 
específico del proyecto. Deberá estar informado en forma permanente del estado de 
avance del Trabajo Final Integrador, y comunicarlo en forma periódica al Director de la 
Carrera.  
 
Son sus funciones: 
a) Controlar el cumplimiento de los requisitos de presentación del trabajo por parte del 

estudiante. 
b) Fijar un cronograma para la realización del trabajo y fiscalizar su cumplimiento. 
c) Establecer los nexos curriculares con vistas a la integración necesaria para la 

realización del trabajo. 
d) Ofrecer asistencia semanal programada a través de horarios de consulta.  
e) Decidir si el alcance y los objetivos del trabajo han quedado satisfechos para dar 

curso a la aprobación del Trabajo. 
 
Artículo 9º:  
El Trabajo Final Integrador será evaluado por el Director, subdirectores y miembros del 
plantel docente de la de la carrera. La Comisión Académica será la encargada de 
designar a los evaluadores en cada caso. 
 
Artículo 10º: 
Para la aprobación del Trabajo Final Integrador se tendrán en cuenta las evidencias del 
desarrollo en el estudiante de las siguientes competencias: 
a) Comprensión de los antecedentes empleados para la realización del trabajo. 
b) Comprensión de los procesos lógicos más recurridos en el campo elegido. 
c) Habilidad para reunir la información relevante de la bibliografía consultada. 
d) Capacidad para efectuar análisis crítico del tema seleccionado en cuanto a las 

posiciones que se sustentan. 
e) Capacidad para exponer de forma tanto oral como escrita, argumentos que apoyen o 

que cuestionen aspectos considerados en el análisis del tema. 
f) Habilidad para analizar problemas, puntos de vista, etc. desde perspectivas 

múltiples. 
g) Tratamiento del caso de estudio. 
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h) Adquisición e integración de los conocimientos que aporta la carrera. 
i) Cumplir con las pautas de calidad exigidas para una publicación de una revista con 

referato de la especialidad. 
 
Artículo 11º:  
Posteriormente a su defensa podrá ser presentado para su publicación en revistas con 
referato. 
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Resultados del sondeo individuales
 
Reunión:  
      Tema: Sala personal de Comisiones Consejo Superior
      Organizador: Comisiones Consejo Superior
      Número de asistentes:45
Sondeo:  
      Tipo: Resultados individuales
      Fecha: miércoles, 9 de diciembre de 2020
      Hora de inicio: 14:00
      Duración real: 0 minutos 36 segundos
      Límite de tiempo: 4 minutos 0 segundos
 
 
P1.Comisión de Estudios de Posgrado - Modificación de Reglamentos y Planes de Estudios
 Respuestas Resultados %

A Afirmativo 11/45 24 
B Negativo 0/45 0 
C Abstención 0/45 0 

Sin respuesta 34/45 76 
 
Asistentes A B C
Gustavo Montanini    
María Laura Ortega    
Laura Lado    
Cati    
Alejo    
Angy Bustamante    
guillermo cabrera    
Luis M. Baraldo    
Catalina Cancela    
Carla Antoniazzi    
Mariana Gottardo   
Martin Aguiar   
Marcela Gally    
Mariana Nogueira    
Cristina Arranz   
ricardo.pahlen    
Ricardo Jorge Gelpi   
Pablo Rodriguez   
Juan Alfonsin   
Paula Quattrocchi    
Dra. Alak    
Silvia Mendez    
Esteban Ciarlo    
Fernando Nuñez    
Juan Cruz Esquivel    
Matías Ruiz    
Alejandro Calissano   
Carlos F. Mendez    
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Inés Lequio    
Norberto Lombardo    
Gabriela Nasser    
Américo Cristófalo    
Andrea    
Fernando Nuñez   
Ma. Florencia Amigo    
Adrian Scroca    
Javier Gastón Andes   
Facundo Rios   
Jorge Antonio Biglieri    
Felipe Vega Terra    
Juan Cruz Esquivel    
Santiago Taich    
malejandrarojas   
Nestor Vazquez    
Marcelo Rodriguez Fermepin    

Respuesta correcta


